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TÍTULO XII

De la disolución de la RFEF

Artículo 196.

1. La RFEF se disolverá:

a) Por la revocación de su reconocimiento.

Si desaparecieran las condiciones o motivaciones que dieron lugar al 
mismo, o la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes esti-
mase el incumplimiento de los objetivos para los que la Federación fue 
constituida, se instruirá un procedimiento, dirigido a la revocación de 
aquel reconocimiento, con audiencia de la propia RFEF y, en su caso, de 
las Federaciones de ámbito autonómico en ella integradas.

Concluso aquél, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Depor-
tes resolverá, motivadamente, sobre tal revocación y contra su acuerdo 
cabrá interponer los recursos administrativos pertinentes.

b) Por resolución judicial.
c) Por las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico general.

2. En caso de disolución, el patrimonio neto de la Real Federación, si 
lo hubiera, se destinará en su totalidad a alguna de las entidades conside-
radas como beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los 
artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mece-
nazgo, para la realización de actividades análogas determinándose por el 
Consejo Superior de Deportes su destino concreto.

TÍTULO XIII

De la aprobación y modificación de los Estatutos y Reglamento 
Federativos

Artículo 197.

La aprobación o reforma de los Estatutos y Reglamento General de la 
RFEF se ajustará al siguiente procedimiento:

a) El proceso de modificación, salvo cuando éste fuere por imperio 
legal, se iniciará a propuesta, exclusivamente, del Presidente de la RFEF 
o de dos tercios de los miembros de la Comisión Delegada.

Las modificaciones no podrán exceder de los límites y criterios que la 
Asamblea General establezca.

b) Los servicios jurídicos federativos elaborarán el borrador de ante-
proyecto, sobre las bases acordadas por aquellos órganos.

c) Tratándose de Estatutos, se convocará a la Asamblea General, a 
quien corresponde su aprobación, la cual decidirá tras discutirse el texto 
propuesto y las enmiendas, en su caso presentadas.

Siendo el Reglamento General, se actuará de idéntico modo, si bien 
convocando, por ser el órgano competente, la Comisión Delegada de la 
propia Asamblea General.

d) Recaída, en su caso, la pertinente aprobación, se elevará lo acor-
dado al Consejo Superior de Deportes, a los fines que prevé el artícu-
lo 10.2,b), de la Ley del Deporte.

e) Aprobado el nuevo texto, si de Estatutos se tratara, por la Comi-
sión Directiva del Consejo Superior de Deportes, se publicará en el «Bole-
tín Oficial del Estado» y se inscribirá en el Registro de Asociaciones 
correspondiente. 

 1606 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la Real Academia 
Nacional de Farmacia, por la que se anuncia vacante de 
Académico de Número.

Por fallecimiento del Excmo. Sr. Don Segundo Jiménez Gómez, se anun-
cia la provisión de una vacante de Académico de Número, Medalla n.º 42, en 
el grupo correspondiente a Doctores en Ciencias Afines a la Farmacia.

Las propuestas deberán ser presentadas por tres Académicos de 
Número y vendrán acompañadas de un «currículo vitae» del candidato, 
en el que conste haberse destacado en la investigación y estudio de las 
ciencias que integran la Farmacia, así como una declaración del mismo de 
aceptar el cargo, caso de ser elegido.

La presentación de propuestas se efectuará en la Secretaría de la Cor-
poración, calle de la Farmacia, n.º 11, dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 3 de enero de 2008.–El Académico Secretario de la Real Aca-
demia Nacional de Farmacia, Antonio Luis Doadrio Villarejo. 

 1607 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anuncia la 
provisión de plaza de Académico Numerario Profesional.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, anuncia, por la 
presente convocatoria, la provisión de una plaza de Académico Numerario 
Profesional, en la Sección de Arquitectura, por fallecimiento del Excmo. 
Sr. Don José Antonio Domínguez Salazar, ajustándose a lo dispuesto en el 
Real Decreto 542/2004, sobre los Estatutos de la Corporación.

Para optar a la mencionada plaza, deben cumplirse los siguientes 
requisitos:

Primero.–Ser español.
Segundo.–Artista reputado en su profesión, habiéndose destacado por 

sus creaciones y actuaciones personales en aquella.
Tercero.–Propuesto exclusivamente por tres Académicos Numerarios.
Cuarto.–Acompañar a las propuestas, con la claridad conveniente, la 

completa relación de los méritos y demás circunstancias en las que se 
fundamentan aquellas.

Quinto.–Presentar, dentro del plazo improrrogable de un mes, a partir 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, los 
antedichos documentos, que serán recibidos en la Secretaría General de 
la Real Academia de Bellas Artes, todos los días laborables, de diez a 
catorce horas.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Secretario General de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Antonio Iglesias Álvarez. 

 1608 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Real Acade-
mia Española, por la que se anuncian vacantes de Acadé-
mico de Número.

Vacantes, por fallecimiento de los Excmos. Sres. Don Fernando Fer-
nán Gómez y Don Claudio Guillén Cahen, dos plazas de Académico de 
Número, la Real Academia Española, en cumplimiento de lo establecido 
en el Artículo X de sus Estatutos, ha acordado proceder a su provisión.

Para ello se admitirán las propuestas firmadas por tres Académicos de 
Número, que deberán ir acompañadas de una relación de los méritos de 
los candidatos. Éstos deberán cumplir los requisitos básicos que señala el 
artículo 19 del vigente Reglamento.

Las propuestas se recibirán en la Secretaría de la Real Academia Espa-
ñola durante el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario de la Real Academia Espa-
ñola, José Manuel Blecua. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 1609 ORDEN TAS/113/2008, de 23 de enero, por la que se con-
voca el proceso selectivo para la designación de los vocales 
del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y 
No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o 
Étnico, en representación de las organizaciones y asocia-
ciones cuya actividad esté relacionada con la promoción 
de la igualdad de trato y no discriminación de las perso-
nas por su origen racial o étnico.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, abordó la transposición de la Directiva 2000/43/CE y, en 
concreto, en relación con la previsión contenida en el artículo 13 de la Direc-
tiva, dispone en su artículo 33 la creación del Consejo para la Promoción de 
la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial 
o Étnico. En el apartado 4 de dicho artículo se establece que la composición 
y funcionamiento del Consejo se regulará mediante Real Decreto.

En desarrollo de dicho precepto legal se dicta el Real Decreto 1262/2007, 
de 21 de septiembre, por el que se regula la composición, competencias y 
régimen de funcionamiento del Consejo para la Promoción de la Igualdad de 
Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.

De acuerdo con lo previsto en el citado Real Decreto 1262/2007, de 21 de 
septiembre, en su artículo 4.1.i), formarán parte del Consejo 10 vocales, en 
representación de las organizaciones y asociaciones cuya actividad esté rela-
cionada con la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las 


